
        Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de octubre de 2020 dos 

mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

(**********), por el Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con residencia 

en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil hipotecario, 

promovido por el (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 218/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Ha sido procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria elegida. SEGUNDO. La actora probó su 

acción. La demandada se le declaró rebelde.    TERCERO. 

Se condena a (**********), a pagar al (**********), la 

suma de 140.5030 ciento cuarenta punto cinco mil treinta 

veces el salario mínimo mensual que resulte de multiplicar 

por 30.4 treinta punto cuatro el salario mínimo diario 

vigente en el otrora Distrito Federal —ahora Ciudad de 

México—, al momento en que se efectúe el pago, como 
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suerte principal, más los intereses ordinarios y moratorios 

pactados vencidos y por vencerse hasta la total solución del 

adeudo, en el cabal entendido de que tanto el capital como 

los rubros secundarios de mérito se liquidarán 

incidentalmente en la etapa de ejecución de sentencia, 

dejándose en claro que una vez que este veredicto quede 

jurídicamente firme y se hagan las liquidaciones 

correspondientes, a petición del actor se le concederá a la 

pasivo el término improrrogable de cinco días, al que se 

refiere el numeral 490 del mismo cuerpo de leyes, para que 

cumpla con la condena respectiva, acotándose que las 

liquidaciones de mérito deberán realizarse conforme a la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA) a la que se 

refiere el Decreto relativo, emitido por el Congreso de la 

Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis. CUARTO. Se 

condena a la demandada al pago de costas. QUINTO. De 

no hacerse el pago en el término indicado, sáquese a 

remate en almoneda pública el inmueble sobre el que pesa 

el gravamen hipotecario. SEXTO. Notifíquese 

personalmente...”. 
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2/o.- No conforme con la resolución aludida, la 

demandada (**********) interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 En la primera parte de su único motivo de 

inconformidad, la apelante aduce en esencia lo siguiente: 
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 Que a pesar de que el artículo 278 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado establece que el actor 

debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el 

demandado sus excepciones “…la parte actora ninguna 

prueba desarrolló en el juicio para demostrar los hechos 

constitutivos de su acción…”,  lo anterior no obstante       

—asevera la quejosa— “…de que se haya decretado una 

rebeldía por comparecer a la contestación de demanda 

fuera del tiempo…ya que como comprador no se requiere 

acreditar que cumplí con los pagos, el que tiene la 

obligación de acreditar la falta de pagos es el propio actor 

mediante la prueba idónea de contabilidad respectiva…”. 

 Que tratándose de obligaciones sucesivas —añade la 

impetrante— “…el comprador no debe demostrar que 

liquidó el precio para que proceda dicha acción, ya que el 

actor no queda relevado de acreditar los hechos 

constitutivos de su acción aunque exista confesión ficta por 

la consecuencia de no contestar en tiempo y forma la 

demanda…”. 

 En la segunda parte del singular agravio que se 

atiende, señala la inconforme que con el estado de cuenta 

que como prueba superveniente aporta en la alzada y que 



 

 

5 

—de manera expresa indica— “…se sirvió expedirme el 

(**********)—”, acredita fehacientemente que no ha 

cubierto ninguna amortización desde el mes de 

(**********), patentizando con ello la incredibilidad de 

los hechos pretendidos por el actor tal como lo adujo al 

oponer la excepción de oscuridad de la demanda. 

III.- Estudio del asunto. 

         Lo alegado en la parte medular del agravio que se 

atiende es infundado, pues si bien es cierto  que la falta de 

contestación a la demanda no implica por sí solo que la 

acción deba declararse procedente, habida cuenta que el 

juez se encuentra obligado a analizar de oficio los 

elementos y condiciones necesarios para la procedencia de 

la acción, con independencia de que la parte reo haya o no 

opuesto excepciones; en el caso particular —adverso a lo 

que sostiene la apelante—, para la procedencia de la acción 

ejercitada, el instituto demandante sólo tenía el deber de 

acreditar la existencia de la convención basal, el 

compromiso asumido por la parte accionada de cubrir las 

amortizaciones pactadas y afirmar que ésta no ha cumplido 

con las obligaciones a su cargo, ya que al ser un hecho 

negativo la omisión de pagar ese adeudo, no se le puede 
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obligar a probarlo, sino que en todo caso, correspondía a la 

parte demandada demostrar que cumplió con tales 

obligaciones y que por ello no está patentizada la existencia 

del adeudo. Esto es así, en virtud de que aún y cuando es 

cierto que la regla general contenida en el artículo 278 del 

Código Procesal Civil Local, prescribe que al actor 

corresponde acreditar los hechos constitutivos de su acción, 

y al reo los de sus excepciones, en el caso a estudio, la 

pretensora sólo tenía que acreditar la relación contractual, 

de ninguna manera el incumplimiento imputado, ya que 

desvirtuar éste era una carga que debió soportar la parte 

demandada probando que ya cumplió con la obligación 

asumida y que por tal motivo no adeuda la cantidad que se 

le reclama, esto en términos de lo previsto por el artículo 

279 fracción Primera del Código Adjetivo Civil; en otras 

palabras, sabido es que aquél que argumenta la existencia 

de un hecho constituido a su favor está obligado a probar 

ese hecho, esto es, la existencia del acto jurídico de donde 

deriva su derecho, pero no la persistencia de él, porque tal 

acto ha creado una situación determinada del demandante 

con relación al demandado, que se presume existente 

mientras no se pruebe lo contrario, motivo por el cual, 
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como no puede atribuirse al actor la obligación de probar 

un hecho negativo imposible de cumplir (la falta de 

cumplimiento de la obligación), puesto que a lo único que 

está obligado es a demostrar que la demandada la contrajo, 

pero no que ésta la ha dejado de cumplir, máxime cuando 

jurisprudencialmente se ha considerado suficiente que el 

acreedor afirme la existencia del incumplimiento para que 

recaiga en el deudor la carga de demostrar el cumplimiento. 

Así lo ilustran y respaldan la tesis de jurisprudencia y 

ejecutoria relativa, cuyos datos de localización, epígrafes y 

contenidos dicen:  

No. Registro: 913,250. Jurisprudencia. Materia(s): 

Civil. Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: 

Apéndice 2000. Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN. 

Tesis: 308. Página: 261) “PAGO O CUMPLIMIENTO. 

CARGA DE LA PRUEBA. El pago o cumplimiento de las 

obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el 

incumplimiento al actor”.  

No. Registro: 170,306. Tesis Aislada. Materia(s): 

Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, XXVII, Febrero de 2008. Tesis: I.3o.C.663 C. 
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Página: 2299. “HECHOS NEGATIVOS. FORMA EN 

QUE DEBEN DEMOSTRARSE POR LA PARTE QUE 

LOS FORMULA CUANDO CON BASE EN ELLOS 

SUSTENTA UNA ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO 

(INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL). El artículo 282 fracción IV del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece 

que el que niega está obligado a probar cuando su negativa 

constituya un elemento constitutivo de su acción; esta regla 

no puede interpretarse literalmente, sino que debe tomarse 

en consideración la naturaleza tanto de la acción como de 

los hechos en que se funda, toda vez que sólo puede ser 

demostrado aquello que existe (hecho positivo), mas no así 

algo que no existe (hecho negativo sustancial). En este 

orden de ideas, la hipótesis normativa que nos ocupa 

atiende a la circunstancia de que no puede pretender 

obtener sentencia favorable quien sólo demanda con 

hechos negativos y pretende acreditar los mismos con su 

dicho, para así arrojar la carga de la prueba a la parte 

demandada; sino sólo aquel que, en todo caso, demuestra 
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el hecho positivo que da origen al hecho negativo que se 

reclama. En consecuencia, cuando se demanda el 

incumplimiento de una obligación (aspecto negativo del 

cumplimiento), el actor tiene el deber procesal de acreditar 

la existencia de dicha obligación a efecto de demostrar que 

su incumplimiento es susceptible de actualizarse, mas no 

así la carga probatoria respecto del incumplimiento en 

cuestión, ya que éste constituye un hecho negativo 

sustancial que no es susceptible de ser demostrado. Más 

aún si se toma en consideración que el cumplimiento de 

una obligación se traduce en un hecho positivo, que debe 

ser demostrado por la parte demandada, ya que es ésta 

quien tiene la necesidad y facilidad lógica de acreditar esa 

situación a efecto de desvirtuar la acción ejercitada en su 

contra”. 

Por otro lado, tocante a lo alegado en el segundo 

segmento del motivo de disenso expuesto por la recurrente, 

conviene aclararle a esta última que, contrario a su errado 

parecer, el estado de cuenta exhibido de su parte y admitido 

como prueba superveniente por esta Segunda Sala por 

acuerdo de fecha (**********), de manera alguna es apto 

para asumir que desde el mes de (**********) no ha 
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cubierto ninguna amortización del crédito que se le reclama 

y que por ende el actor se conduce con falsedad al narrar 

los hechos de su libelo al haberle ya prescrito su derecho 

para promover la acción hipotecaria; lo cual es como se 

apunta, de acuerdo a lo siguiente: 

Liminarmente, es dable acotar que al narrar el punto 

número nueve de hechos de la demanda, el instituto 

demandante adujo literalmente, en lo de interés, que “…a la 

demandada se le concedió una prórroga correspondiente al 

período comprendido de los meses de (**********); ello 

con fundamento en lo pactado en la cláusula décima 

segunda en relación con el contenido del artículo 41 de la 

Ley del Infonavit, razón por la cual no se incluyen como 

períodos de incumplimiento.”. 

Lo expuesto en tales términos por el deduciente 

conduce a esta Sala a asumir que el incumplimiento que 

respecto a las amortizaciones comprendidas de 

(**********) se le imputan a la parte acreditada ocurrió 

bajo el amparo del beneficio que en la cláusula décima 

segunda del contrato de crédito base de la acción se estipuló 

a su favor, misma que en su parte conducente a la letra dice: 

“PRÓRROGA EN EL PAGO DEL CRÉDITO. Cuando  ‘EL 
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TRABAJADOR’ deje de prestar sus servicios a un patrón y 

deje de percibir ingresos salariales, independientemente de 

que exista litigio en trámite sobre la subsistencia de la 

relación de trabajo, (**********), a petición expresa del 

propio ‘TRABAJADOR’, le otorgará a partir de la fecha en 

que haya dejado de percibir dichos ingresos, prórrogas en 

los importes correspondientes a los pagos de la 

amortización que tanga que hacer por concepto de capital 

e intereses ordinarios.”. 

Por otro lado, una razón más para demeritar el 

contenido del estado de cuenta que se estudia radica en lo 

siguiente: 

En el escrito de apelación que es objeto de estudio, la 

inconforme aduce expresamente que el estado de cuenta 

histórico que como prueba superveniente exhibe para 

justificar que no ha cubierto ninguna amortización desde el 

mes de (**********) fue expedido por el (**********); 

sin embargo, a la par de que el instrumento en cita yace en 

copias simples —y que por tal motivo para su eficacia debe 

encontrarse adminiculado con el resultado de otras 

pruebas—, carece de la firma de quien en nombre del 

instituto actor lo expidió y el cargo que ocupa dentro de 
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dicha dependencia, la fecha en que aquéllo aconteció —la 

fecha de su exhibición— o cuando menos la imagen de un 

sello o membrete que en sustitución de lo anterior 

patentizara lo atinente. 

Para concluir, solo resta indicar que aun en el evento 

no concedido de que el estado de cuenta exhibido no 

adoleciera de las inconsistencias a que se ha hecho 

referencia en los parágrafos que preceden, como quiera, el 

mismo nulo alcance convictivo puede tener para patentizar 

que la accionada efectivamente ha incumplido con sus 

obligaciones de pago a partir de mes de (**********), 

puesto que a foja 4 del instrumento en cita se infiere 

claramente que con (**********) la ahora apelante  —

acreditada en el basal—efectuó diversos pagos a capital 

disminuyendo con ello el saldo del adeudo. 

Luego entonces, si de la fecha en que asevera la 

quejosa incurrió en mora —(**********)— al 

(**********)— día en que según el estado de cuenta se 

efectuaron cuatro abonos por la parte acreditada— tan solo 

transcurrieron (**********), mientras que de la data al 

final mencionada a la fecha de corte del certificado de 

adeudos aludido —(**********)— ocurrieron 
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(**********), es incuestionable que no puede surtirse a 

favor de la quejosa la perención que invoca en sus agravios 

sustentada  en el hecho de que no ha cubierto ninguna 

amortización del crédito que se le reclama desde el mes de 

(**********) y que por ello el actor se conduce con 

falsedad al narrar los hechos de su demanda al haberle ya 

prescrito su derecho para promover la acción hipotecaria. 

Finalmente, cabe precisar que esta Sala se encuentra 

legalmente impedida para revisar el tema relativo a la usura 

en las tasas de interés ordinaria y moratoria pactadas, toda 

vez que lo atinente ya fue atendido por el juez de manera 

oficiosa al emitir la recurrida, de ahí que para que en esta 

segunda instancia se pudiera examinar de nuevo tal aspecto, 

atendiendo al principio de litis cerrada o de estricto derecho 

que en materia de apelación campea en esta clase de juicios, 

requería de agravio expreso al respecto, el cual no fue 

formulado por la apelante. 

Apoya lo anterior –por analogía– las tesis cuyos datos 

de localización, epígrafes y contenidos son los siguientes:  

Décima Época. No. de registro: 2016385. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, 
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Marzo de 2018, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.11o.C.91 C (10a.). Página: 3392. “INTERESES 

MORATORIOS EN MATERIA MERCANTIL. SI EL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DETERMINA QUE 

NO SON USURARIOS Y EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN NO SE EXPRESA AGRAVIO AL 

RESPECTO, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

OBLIGACIÓN DE ANALIZAR DE OFICIO LA 

USURA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), 

sostuvo que cuando el juzgador advierta que la tasa de 

interés pactada en un pagaré con base en el artículo 174, 

párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, es notoriamente usuraria puede, 

de oficio, reducirla prudencialmente. En este criterio se 

atendió al supuesto en que el Juez de primer grado no 

realiza el análisis de la tasa de interés para determinar si 

es o no usuraria; por tanto, es aplicable únicamente 

cuando el juzgador omite pronunciarse sobre el tema, mas 

no cuando se ocupa de realizar dicho análisis por haberse 

planteado como excepción por la demandada y estima que 

la tasa de interés no es desproporcional o usuraria pues, en 
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tal caso, no existe omisión en su estudio. De manera que en 

el supuesto en que se determina que la tasa no es usuraria, 

para que el tribunal de alzada pueda ocuparse de analizar 

nuevamente el tema de la usura, debe mediar agravio en el 

recurso de apelación, pues sólo puede hacerlo de oficio 

cuando exista una omisión de estudio por el Juez. Ello es 

así, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 53/2016 

(10a.), derivada de la contradicción de tesis 386/2014, de 

título y subtítulo: ‘USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA 

INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE 

ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS 

DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO 

PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN.’; criterio que únicamente es 

aplicable cuando el tema de los intereses usurarios no haya 

sido objeto de análisis durante el juicio.” 

Décima Época. No. de registro: 2013074. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, 
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Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 53/2016 (10a.). 

Página: 879. “USURA. CUANDO EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE 

MANERA INDICIARIA SU POSIBLE 

CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL 

JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA 

QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE 

LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con la tipología y la forma en que deben 

repararse las diversas violaciones que puedan presentarse 

durante el juicio de amparo, y en atención a que de 

conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 

(10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el juez de origen debe 

llevar a cabo, en primer lugar, un análisis indiciario de la 

posible configuración del fenómeno usurario y, ante la 

sospecha de su actualización, proceder al estudio de los 

elementos que obren en autos para constatarlo y, en su 

caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de 

interés. En el supuesto de que el juez responsable no se 
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haya pronunciado al respecto y de que el tribunal 

colegiado de circuito advierta indiciariamente un pacto 

usurario en la fijación de la tasa mencionada, éste debe 

conceder el amparo para el efecto de que la autoridad 

responsable repare la violación apuntada y cumpla con el 

principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al 

tenor de los parámetros establecidos en las citadas 

jurisprudencias de la Primera Sala, mediante el cual podrá 

determinar la posible actualización de la señalada forma 

de explotación del hombre por el hombre. La justificación 

de que sea la autoridad responsable la que realice ese 

ejercicio atiende a la necesidad de no dejar sin un medio de 

defensa a las partes sobre la fijación de una tasa de interés 

diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite 

que, una vez que la autoridad responsable haya realizado 

el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada 

con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo 

amparo la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de 

considerar que el estudio correspondiente corre a cargo 

del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la 

posibilidad de un medio de defensa, en la medida de que la 

determinación del tribunal colegiado nunca podría ser 
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sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista 

que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de 

legalidad y sus decisiones en ese ámbito son 

inimpugnables.”. 

 

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía sumaria civil 

hipotecaria elegida. 
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TERCERO.- La actora probó su acción. La 

demandada se le declaró rebelde. 

CUARTO.- Se condena a  (**********), a pagar al 

(**********), la suma de 140.5030 ciento cuarenta punto 

cinco mil treinta veces el salario mínimo mensual que 

resulte de multiplicar por 30.4 treinta punto cuatro el salario 

mínimo diario vigente en el otrora Distrito Federal —ahora 

Ciudad de México—, al momento en que se efectúe el 

pago, como suerte principal, más los intereses ordinarios y 

moratorios pactados vencidos y por vencerse hasta la total 

solución del adeudo, en el cabal entendido de que tanto el 

capital como los rubros secundarios de mérito se liquidarán 

incidentalmente en la etapa de ejecución de sentencia, 

dejándose en claro que una vez que el veredicto de primera 

instancia quede jurídicamente firme y se hagan las 

liquidaciones correspondientes, a petición del actor se le 

concederá a la pasivo el término improrrogable de cinco 

días a que se refiere el numeral 490 del mismo cuerpo de 

leyes para que cumpla con la condena respectiva, 

acotándose que las liquidaciones de mérito deberán 

realizarse conforme a la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA) a la que se refiere el Decreto relativo, emitido por 
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el Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

QUINTO.- De no hacerse el pago en el término 

indicado, sáquese a remate en almoneda pública el 

inmueble sobre el que pesa el gravamen hipotecario. 

SEXTO.- Se condena a la fallida apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 

 SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 OCTAVO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 
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Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 218/2020 
EXP. (**********)  

AKGA/LB 
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